
Ballofet y Los Filtros - San Rafael
Tel/fax. 0260 4426912

acerosdefer@yahoo.com.ar

Rafael compañero de camino, protector ante los peligros, 
guía espiritual que allana el camino de nuestra peregrinación 
y nos acompaña para que siempre se cumpla el designio de 
Dios, aunque se presenten dificultades.

Tobit sufre el destierro y dice: “Mi 
padre había muerto, dejándome huerfano. 
Cuando me hice hombre me casé con Ana y 
de ella tuve un hijo al que llame Tobías. 
Después  me deportaron a Asiria y fui 
llevado cautivo a Nínive”. (Tob.1, 9-10).

Rafael vino a acompañar  a Tobit 
ciego y a Sara, que habían elevado su 
plegaria al Dios Altísimo: “A un 
mismo tiempo fueron acogidas 
favorablemente ante  la gloria de Dios 
las plegarias de Tobit y Sara , y fue 
enviado Rafael.”(Tob.3, 16-17).

Todos somos peregrinos  y nuestra 
historia se va entretejiendo de diversas 
situaciones favorables o adversas que 
nos ponen a los hombres en caminos 
hacia aquellos proyectos que Dios en 
su mente Divina tiene para nosotros y 
ante una decisiva respuesta hará que se cumpla su voluntad.

Hoy nosotros que tenemos la dicha de tener como 
Patrono de nuestra Diócesis  al Arcángel San Rafael, y en 
nuestro sur mendocino  vivimos la experiencia de cuantos 
parten de nuestro suelo, especialmente jóvenes en busca de 
trabajo y de posibilidades de realización material, 
soportando el desarraigo familiar o la experiencia de vivir a 

distancia el amor de una esposa y sus hijitos, otros con 
alegría lo hacen viendo una verdadera posibilidad de 
progreso, reconozcamos cuánto aporte dieron de sus vidas, 

todos aquellos inmigrantes, españoles, 
italianos, franceses, ucranianos y otros 
que vinieron a poblar nuestro suelo 
cuando todo era monte y desierto. 
Cuántos esfuerzos  y sacrificios, cuánto 
dolor por sus patrias que debieron dejar 
por efectos de la guerra. Y así llegaron a 
entretejerse nuevas historias de amor al 
formar nuevas familias y las nuevas 
descendencias.

San  Rafae l  sec re tamente  nos 
acompaña para que no nos falte la 
confianza, la fe y el amor de Dios.

Que en el viaje que emprendemos 
cada día, dejemos que ahí esté San 
Rafael, así sea por trabajo o por la 
necesaria recreación, viajantes y 
choferes, que todos podamos regresar 
felices por el camino recorrido.

Que todos los turistas que nos visitan 
se lleven su bendición y su guía.

Y así como Tobit , buscó un baqueano para acompañar a 
su hijo Tobias, que en el Arcángel San Rafael encontremos al 
baqueano que nos llevará por todos los caminos de la tierra y 
hasta la meta ansiada y definitiva , el camino hacia el cielo, 
de donde él vino y conoce muy bien como buen baqueano.

                                                       

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92
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PROTECTOR DE LOS VIAJEROS
Por Mons. Francisco Emiliano Alarcón

Perfumería

j

j

Santiago del Estero s/n 
Real del Padre

Tel. 2625 15529182

Ana María

ESTACION DE SERVICIO

cambio de aceite
Lavadero
gomeria
engrase

de Sergio Guizzardi e Hijos

Río Negro 250 - Real del Padre

Tel. 2625 491141

Río Negro 758  
Real del Padre

 02625 - 4910044

SUPERMERCADO DABRE
SERVICIO DE CATERINGSERVICIO DE CATERINGSERVICIO DE CATERING

Eventos generalesEventos generalesEventos generales

Servicio de lunchServicio de lunchServicio de lunch

Cumpleaños - BodasCumpleaños - BodasCumpleaños - Bodas

Darío Rodríguez y Sra.
Cocineros

Santiago del Estero S/N Real del Padre
Cel. 02625 - 15447834

EL PALACIO
DE LA DIRECCIÓN

Av. Sarmiento 980  

Alineación -  Balanceo 
Reparación de sistemas hidráulicos 

para todo tipo de vehículos:
 Autos, pick - up y camiones. 

Amortiguación Sistema computarizado

Tel. 0260-4424604



11/10 16:30 hs. Inauguración de la imagen de San Juan 

XXIII, en Av. Libertador y Juan XXIII de San Rafael. Santa 

Misa en memoria de San Juan XXIII y en acción de gracias 

por el décimo aniversario de la asunción de nuestro obispo 

Eduardo María Taussig.

15/10 20:00 hs. Inicio de la novena de San Rafael Arcángel, 

en catedral, predicada por Mons. Eusebio Blanco, párroco de 

Ntra. Sra. de Lourdes.

18/10 20:00 hs. Confirmaciones de todos los adultos de la 

diócesis.

18/10 21:00 hs. Festival Cura Brochero. Anfiteatro “Chacho” 

Santa Cruz de San Rafael. Entrada: un alimento no 

perecedero.

22/10 20:00 hs. Santa Misa en memoria de San Juan Pablo II 

presidida por Mons. Eduardo María Taussig y concelebrada 

por sacerdotes de la diócesis de Linares, Chile.

24/10 FIESTA DEL SANTO PATRONO 

18:00 hs. Procesión partiendo desde 

parroquia Ntra. Sra. de Lourdes.

19:00 hs. Santa Misa en honor del Patrono,

 presidida por Mons. Eduardo María Taussig 

y concelebrada por obispos de Cuyo 

y el clero local.

Oración de toda la comunidad diocesana 

por la santificación de los miembros 

de nuestra propia diócesis, por intercesión 

de San Juan Pablo II, San Juan XXIII 

y el patrono San Rafael Arcángel.
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ACTIVIDADES EN EL MES  
DE NUESTRO PATRONO

“Glorioso Arcángel San Rafael, 
medicina de Dios que guiaste a 
Tobías en su viaje para cobrar la 

deuda de Gabael, le preparaste un 
matrimonio y devolviste la vista a 

su anciano padre, guíanos en el 
camino de la salvación, ayúdanos 
en las necesidades, haz felices a 

nuestros hogares, y danos la visión 
de Dios en el cielo”. 

Que el Señor conceda la 
santificación de todos los 

miembros de la diócesis de San 
Rafael, por interseción de San 
Juan XXIII, San Juan Pablo II

 y nuestro Patrono .

Oremos: 
Señor, que diste a tu hijo Tobías 

por compañero de viaje al 
Arcángel San Rafael, 

concédenos 
la gracia de estar 

siempre protegidos 
por tu custodia y 

    asistidos por sus auxilios. 
Por Jesucristo 
nuestro señor. 

Amén.

SAN RAFAEL



¿Cómo conocemos que los ángeles existen? ¿Cómo 
sabemos quienes son? Lo primero que debemos responder a 
estas preguntas es que todo el misterio de los ángeles no lo 
conocemos por nuestra razón natural; es decir, ni la ciencia ni 
la filosofía pueden saber que los ángeles existen y 
quienes son; ya que ellos transcienden todo el 
orden de la experiencia sensible y nuestra 
inteligencia no es capaz de conocerlos por sus 
propias fuerzas. Sólo porque Dios lo ha 
manifestado por medio de su Revelación 
los podemos conocer.

Ahora bien, esta Revelación de Dios 
ha sido progresiva. Dios se ha dado a 
conocer a sí mismo, primero como el 
Dios único, en sus distintos atributos; en 
la plenitud de los tiempos, como Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Por eso, la 
Revelación de los ángeles también ha sido 
progresiva, solamente cuando el Antiguo 
Pueblo de Dios se afianzó en su creencia en 
el único Dios verdadero, en los escritos más 
recientes del Antiguo Testamente, se comienza 
a revelar más claramente a los ángeles, indicando 
sus nombres. El Libro de Tobías, donde aparece 
nuestro Arcángel San Rafael, según los estudiosos fue escrito 
aproximadamente alrededor del año 200 a.c.

¿Qué nos dice la Revelación sobre los ángeles? La Carta 
a los Hebreos señala: “¿Acaso no son todos ellos espíritus al 
servicio de Dios, enviados en ayuda de los que van a heredar la 
salvación?” (Hb 1, 14)

Son “espíritus”; es decir, seres incorpóreos, sin cuerpo ni 
materia, como nuestras almas inmortales, son creaturas 
personales e inmortales; seres con capacidad de conocer, de 
entender, de amar, pero no de sentir; ya que en ellos no hay 
propiamente sentimientos, ni emociones, ni pasiones; no 
tienen necesidad de las cosas materiales. Por eso, si bien se 
aparecen sensiblemente a los seres humanos, todo ello es 
apariencia, como el mismo San Rafael le dice a Tobías: 

“Aunque ustedes me veían comer, eso no era más que una 
apariencia” (Tb 12, 19).

Están “al servicio de Dios”, como dice le Salmo 
“¡Bendigan al Señor, todos sus ángeles, los fuertes guerreros que 

cumplen sus órdenes apenas oyen la voz de su palabra! 
¡Bendigan al Señor, todos sus ejércitos, sus servidores, los 

que cumplen su voluntad!” (Sal 103, 20-21). Y la 
razón de esto se debe a que han sido creados 

por Dios, y por tanto, infinitamente más 
pequeños que Él: “Porque en Él fueron 
creadas todas las cosas, tanto en el cielo como 
en la tierra los seres visibles y los invisibles… 
todo fue creado por medio de Él y para Él” 
(Col 1, 16).

Son “enviados en ayuda de los que van 
a heredar la salvación”. Toda la Sagrada 
Escritura muestra como los ángeles 

ayudan a los seres humanos; por ejemplo, 
conducen al Pueblo de Dios: “Yo voy a 

enviar un ángel delante de ti, para que te proteja 
en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he 

preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles 
contra él, porque no les perdonará las transgresiones, ya 

que mi Nombre está en él” (Ex 23, 20-23), asisten a los 
Profetas “Elías… se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero 
un ángel lo tocó y le dijo: «¡Levántate, come!»” (I Re 19, 5), 
anuncian el nacimiento de Jesús: “En el sexto mes, el ángel 
Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret” (Lc 1, 11. 26), sirven a Jesús: “y los ángeles lo servían” 
(Mc 1, 13) y protegen a la Iglesia naciente “Intervino entonces el 
Sumo Sacerdote con todos sus partidarios… hicieron arrestar a los 
Apóstoles y los enviaron a la prisión pública… Pero durante la noche, 
el Ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir” 
(Hch 5, 17-19).

Nuestro Arcángel, seguramente seguirá su misión 
cuidando nuestra Iglesia particular de San Rafael, única 
diócesis bajo su advocación, guiándonos, protegiéndonos y 
asistiéndonos en nuestro peregrinar al Reino de los Cielos.

Si el Señor descansó el séptimo día 
¿porqué trabajar el Domingo?
Los Empleados de Comercio 
también somos Hijos de Dios

San Rafael Arcángel
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«¡BENDIGAN AL SEÑOR, TODOS SUS ÁNGELES!» 
(Sal 103, 20)Por Pbro. Guillermo Cambiasso



“El orden de los factores no altera el producto” es una 
ley que rige parte de las matemáticas, pero ni siquiera allí es 
una ley absoluta; mucho menos con respecto a la vida 
humana: si queremos construir una casa no da lo mismo 
empezar por el techo, después las paredes, y por último los 
cimientos, ¡porque se nos puede caer en la cabeza!

Para construir la “casa” del matrimonio, una casa en 
donde va a vivir una familia toda la vida, también hay un 
orden, orden que se respetaba socialmente hasta hace 
algunos años, y que expresaba el orden natural querido por 
Dios: noviazgo/ casamiento por Civil y por Iglesia/ 
convivencia/ hijos. En este tiempo, como tendencia 
general, la secuencia es más o menos la siguiente: noviazgo 
con algunos tiempos de convivencia/ convivencia/ 
hijos/civil/ casamiento por Iglesia en algunos casos. Y no 
es válido el argumento de “tener experiencia” antes de 
“casarse”, porque con la misma razón tendrían que vivir 
“en pareja” durante toda la vida, ¡porque toda la vida se 
hace experiencia!, y ni hablemos si aplicamos ese 
argumento al hecho de tener hijos o de educarlos.

Para los que tratamos de hacer la voluntad de Dios esto 
nos debería alcanzar;  pero dado que muchas personas de 
buena voluntad pueden confundir el camino por la fuerza 
de la moda reinante, queremos hacer notar un aspecto, de 
sentido común, que “altera el producto”: una casa que no 
está bien construida, cuando vengan las dificultades, se va a 
caer con más facilidad que la que fue bien construida.

El noviazgo es una etapa de elección -¡la elección más 
importante de la vida!-y es condición indispensable “ser 
libre” para hacer una buena elección. Se trata de “ver” si dos 
personas se aman, no se “supone” que se amen, eso es 
justamente lo que hay que “darse cuenta”. Y la manera de 
hacerlo es justamente siendo libre, de lo contrario - si se está 
“determinado”- solo se verá lo que se quiera ver y no la 
realidad. Por eso en el noviazgo no se deben “quemar 
barcas” porque de ese modo se “condiciona” la libertad de 
elección: una chica que “debutó” con su novio puede 
sentirse condicionada a casarse con ese chico a quien le 
entregó algo que era para entregar después de casarse, 
cuando estuviese “más segura” de que ese es el “hombre de 
su vida”; lo mismo puede suceder cuando el novio o la novia 
se hacen “necesarios” para vivir (especialmente en la 
adolescencia por las fuerza de los sentimientos propios de 
esa edad), porque la mejor manera de ser feliz con alguien es 

aprender a ser feliz solo, así la compañía es una cuestión de 
elección y no de necesidad.

Lo curioso es que cuando el noviazgo no se vive con 
libertad sino que “suponen” que se aman como una verdad 
indiscutible, esa etapa que no se vivió adecuadamente se 
termina “trasladando” al matrimonio, en donde se tienen 
que estar no solo “mostrando” sino “demostrando” que se 
aman. Resultado final: noviazgos que necesariamente se “re-
aman”, matrimonios que tan libremente “se acabó el amor”, 
¡el orden de los factores alteró el producto!

Estas reflexiones son para aquellos que están 
construyendo la “casa” con su noviazgo, para que lo hagan 
según el orden que Dios ha querido, como una casa sobre 
roca (cfr. Mateo 7, 24-27), y así construyan de tal manera 
que si no “funcionara” no hay que lamentar “victimas” 
porque todavía no vive nadie en esa casa. Para aquellos que 
ya construyeron la casa, más allá de cómo lo hicieron, 
deseamos que estas reflexiones les ayude a apuntalarla…� � �

VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DEL HOGAR 

Reparaciones de aparatos eléctricos - Asesoramiento posventa 

Los Sauces 920 - Tel 4247036

Envíos 
a domicilio
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EL ORDEN DE LOS FACTORES ALTERA EL PRODUCTO
De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín

Hacé tu pedido!!
Teléfonos:(0260) 4441065 / 4441360

REPRESENTACIONES
LUIS MARTÍN



El viernes 12 de setiembre, en la Catedral San 
Rafael Arcángel y con una nutrida participación de 
Devotos de la Misericordia, se llevó a cabo la 
Celebración de la Santa Misa Diocesana de la 
Divina Misericordia, presidida por nuestro Obispo 
Monseñor Eduardo María Taussig. 

En tal oportunidad, se bendijeron imágenes 
de Jesús Misericordioso y se veneró la reliquia de 
Santa María Faustina Kowalska.

 En su homilía, el obispo resaltó el espíritu de 
misericordia que debe caracterizar al cristiano, en 
particular, en los juicios con el prójimo, y dijo: 
"dejemos a Dios que juzgue...que nuestros juicios 
vayan siempre acompañados con un espíritu de 

misericordia...".
Más adelante, resaltó el camino de 

las obras de misericordia que sigue el 
Papa Francisco, como un modelo para 
nuestra vida. 

“Damos gracias a Dios por tantas 
bendiciones recibidas en ese día y le 
rogamos que se propague la devoción 
a la Divina Misericordia en el mundo 
entero", destacó Pablo Jerez, uno de los 
misioneros que trabaja incansa-
blemente en la propagación de esta 
devoción dentro de la iglesia diocesana. 
E/A

El Servicio Sacerdotal Nocturno de San 
Rafael renovó su Comisión Directiva en la 
Asamblea realizada en los últimos días.

La Presidencia es ejercida por Daniel 
Morandini, secundado en la Vicepresidencia 
por Raúl Montiel. Daniel Ruiz y Marcelo 
Echeverría fueron designados Secretario y 
Tesorero, respectivamente. Los Vocales son 
Héctor Mascarel, Ricardo Merín, José A. 
Reche y Jorge Yagüe. Asumieron como 
Revisores de Cuentas Juan Carlos Landa y 
José Martins.

El Servicio Sacerdotal Nocturno 
cumple su actividad mediante guardias 

diarias  en la casa que posee en calle San Juan 
944 de la ciudad de San Rafael. Asegurando,  
de esta manera, a quien padece alguna 
enfermedad que podrá recibir consuelo y 
ayuda espiritual con la asistencia del 
sacerdote que acompaña cada noche a las 
personas que ofrecen su tiempo en este 
importante apostolado. El sacerdote es 
llamado para administrar los sacramentos y 
especialmente el Santo Viático, en horas 
fuera de la actividad parroquial, que van 
desde las 22.00 hasta las 6.00 hs., siendo este 
un servicio totalmente gratuito llamando al 
teléfono 44-22000. E/A
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El obispo auxiliar de La Plata, Mons. Nicolás Baisi, 
mantuvo una reunión con el clero de San Rafael para 
abordar, en su calidad de integrante de la Pastoral 
Episcopal de Catequesis, la iniciación cristiana, el modo en 
que una persona aprende a ser cristiana, y el orden de los 
Sacramentos.

“Uno empieza su iniciación cristiana con el bautismo, 
después la completa con la confirmación y la eucarístia. La 
persona comienza a ser cristiana en una familia cristiana, la 
familia es el ámbito donde se debe aprender a rezar, a 
conocer las verdades de la fe, desde donde se debe llevar al 
niño a Misa. Cuando la familia no lo hace es la parroquia la 
que comienza a suplir esa carencia” sostuvo el obispo 
auxiliar platense en diálogo con Caminos Diocesanos.

Más adelante, planteó que la edad ideal en nuestros 
tiempos para iniciar la formación cristiana en las 
parroquias debería ser alrededor de los “cinco o seis años”. 

Luego informó que en algunas diócesis argentinas se 
está trabajando en posibilitar que los chicos reciban en una 
misma ceremonia la confirmación y la comunión, con una 
preparación de tres años de catequesis.

“Ha sido una charla de reflexión para el clero, en un 
tema que es muy sensible para la pastoral parroquial y de 
toda la Iglesia diocesana. Hemos escuchado con atención 

cada concepto y propuesta por lo que desde ahora 
iniciaremos una profunda meditación para ver si podemos 
implementar alguna de esas propuestas de manera 
progresiva”, expreso, a su turno, el obispo de San Rafael.

En la ocasión, también se presentó al Pbro. Miguel 
Ángel López, párroco de San José de San Rafael, como 
Coordinador Diocesano de Catequesis. E/A

MISA DIOCESANA DE LA DIVINA MISERICORDIA

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA EN EL SERVICIO SACERDOTAL NOCTURNO

CATEQUESIS

Pbro. Miguel Ángel López

San Camilo de Lelis



Los Movimientos de Cursillos de Cristiandad y 
Círculos de Juventud (eslabonistas) de nuestra diócesis han 
comenzado un trabajo conjunto bajo el lema “Padres 
cursillistas, hijos eslabonistas”. 

El objetivo de este trabajo es que los hijos de las 
personas que viven la experiencia de un cursillo en el menor 
tiempo posible realicen un eslabón y a la inversa, en el caso 
que quienes primeros hayan sido los llamados por el Señor 
sean los hijos.

“Es un volver a las raíces, puesto que Círculos de 
Juventud es un movimiento católico para jóvenes que nació 
en 1971 del interés y preocupación del Movimiento 
Cursillos de Cristiandad. Ellos, matrimonios cristianos, 
comenzaron a buscar modos y formas de que sus hijos 
vivieran la misma experiencia de encuentro con Cristo, 
como así también vieron la posibilidad de llegar con el 
mensaje de Jesús hacia ambientes poco frecuentados por la 
Iglesia” manifestaron dirigentes de ambos movimientos.
La propuesta, además, es coincidente  con los postulados 
del Papa Francisco quien al plantear los “Desafíos 
pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”, 
en el marco de la III Asamblea General Extraordinaria del 
Sínodo de los obispos expresó “la educación cristiana en 
familia se realiza, ante todo, mediante el testimonio de vida 
de los padres para con los hijos. Algunas respuestas 

recuerdan que el método de transmisión de la fe no muta en 
el tiempo, aunque se adapte a las circunstancias: camino de 
santificación de la pareja; oración personal y familiar; 
escucha de la Palabra y testimonio de la caridad. Donde se 
vive este estilo de vida, la transmisión de la fe está 
asegurada, aunque los hijos estén sometidos a presiones de 
signo opuesto”
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UNIDOS POR UN MISMO CARISMA
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